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RESUMEN 
 
TEMA: “INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN PERROS DOMÉSTICOS DE 
LA CIUDADELA LOS NEVADOS DEL CANTON LATACUNGA”. 
 
AUTOR: Erika Elizabeth Morillo Peñaherrera. 
 

La presente investigación, se realizó en la Ciudadela Los Nevados del Cantón 

Latacunga, con la toma de muestras de 99 perros domésticos.  El objetivo del trabajo 

consistió en la verificación de casos positivos o negativos a Leptospirosis. Por lo cual 

en la valoración clínica se tomó en cuenta el sexo, edad, raza.  Para su diagnóstico se 

usó un test rápido, observando si cada uno de los pocillos son válidos e inválidos para 

su análisis, posterior a la verificación se colocó en cada test 1 gota de sangre entera, 

con la adición de 3 gotas de Assay buffer, los resultados se obtuvieron en un periodo 

de 10 a 15 minutos, mostrando resultados negativos. Por consiguiente se determinó 

que existe el 0%  de casos nuevos en la zona de estudio indicando resultados frente a 

la inmunización de los animales. Concluyendo que el kit no necesita de un manejo 

tecnificado, permitiendo utilizarlo de forma fácil. 

Palabras Clave: Incidencia, Perro, Leptospirosis. 
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ABSTRACT 
 

THEME: “INCIDENCE OF LEPTOSPIROSIS ON DOMESTIC DOGS IN LOS 

NEVADOS NEIGHBORHOOD IN LATACUNGA CANTON”. 

AUTHOR: Erika Elizabeth Morillo Peñaherrera. 

 

This research took place in Los Nevados neighborhood in Latacunga canton with 99 

domestic dogs as a sample. The objective of this research consisted in the positive 

and negative Leptospirosis checking cases. So, that in the clinical assessment it took 

into account the sex, old and race of the dogs. To the diagnostic it used a fast test 

looking if each of the wells is valid or invalid to its analysis. After checking, it put in 

each test a drop of blood mixed with 3 drops of Assay buffer. The results were taken 

in a period about 10 to 15 minutes showing negative results. Therefore, it was 

determined that there is a 0% of new cases in the study zone indicated results versus 

the immunization of the animals. Finally, it analyzed that the kit does not need a 

technical management, then it uses easly. 

Keywords: Incidence, Dog, leptospirosis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según Madigan Michael 2008, nos indica que en el mundo las enfermedades 

infecciosas en caninos, son responsables del casi 30% del total de los 56 millones de 

muertes anuales calculadas, por consiguiente Caminoa 2007, menciona que la 

Leptospirosis es una enfermedad infecciosa, producida por las bacterias del género 

Leptospira, que afecta a animales domésticos y silvestres. 

Acha. Pedro, 2001 muestra que a nivel mundial en los caninos hay serovares 

universales un buen ejemplo de eso es L. Interrogans, canicola e Icterohemorrágico. 

Si consideramos estas causas la leptospira al ser una bacteria con numerosas variantes 

es de importancia como agente zoonótico, ya que puede presentarse en el hombre de 

forma esporádica, mencionando que varios son los grupos expuestos se puede 

ejemplarizar a cuidadores de animales y médicos veterinarios. 

Por lo cual el objetivo general de este trabajo fue: Determinar la incidencia de 

leptospirosis mediante una prueba de diagnóstico rápido, para establecer casos 

positivos o negativos, en perros domésticos de la Ciudadela Los nevados del Cantón 

Latacunga. 

Los objetivos específicos fueron:  

 Establecer casos positivos o negativos a leptospirosis en perros domésticos de 

la Ciudadela Los Nevados. 

 Utilizar como método de diagnóstico rápido (kit test rápido) para la 

confirmación de leptospirosis en perros domésticos. 

 Verificar la incidencia de leptospirosis en perros domésticos de la Ciudadela 

Los Nevados del Cantón Latacunga. 

 Analizar el costo del método de diagnóstico para leptospirosis. 



xviii 
 

 Comprobar que cada uno de los propietarios no sean portadores de la 

enfermedad en casos positivos a leptospirosis en perros domésticos.  

Con la finalidad de proteger tanto la integridad de la salud animal como de la salud 

pública.
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CAPÍTULO I 
 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

1.1 Antecedentes Históricos 
 

El concepto de salud ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad de 

acuerdo con las condiciones de vida de los pueblos, las ideas preponderantes en cada 

época, la política, la economía, el saber científico, etc. Por tanto son muchas las 

definiciones de salud influenciadas por los avatares de cada momento histórico. Pero 

todas y cada una de ellas ha contribuido de manera singular a que, desde el campo de 

las biomédicas y ciencias sociales, podamos comprender mejor la dimensión de un 

proceso mucho más complejo que hoy nos obliga a situar la Salud y la enfermedad 

como partes de un proceso único. (OMS, 2008). 

 

Numerosos enfermedades emergentes y remergentes se transmiten directamente de 

los animales al ser humano; en algunos casos, los animales sirven de huésped 

intermediario u accidental, en tanto que en otros la transmisión ocurre por medio de 

vectores artrópodos. Los agentes patógenos transmitidos por los animales son 

importantes, no solo por las enfermedades que causan, sino también porque pueden 

surgir nuevas enfermedades humanas a partir de reservorios animales insospechados. 

Los cambios ambientales y ecológicos también pueden tener un profundo efecto en la 

tasa de aparición de las enfermedades trasmitidas por vectores y las zoonosis. 

(CASTILLO, 2002). 
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En caninos en Estados Unidos se observó en los últimos años la disminución de la 

seroprevalencia de los serovares Canicola e Icterohaemorrhagiae en caninos, así 

como un aumento de la seroprevalencia de Pomona, Gripotyphosa y Bratislava. 

(GÓMEZ, 2010) 

 

La leptospirosis es una enfermedad endémico-epidémica en Cuba. Desde 1980 se han 

reportado centenares de casos confirmados. Actualmente ésta enfermedad ocupa el 

sexto lugar entre las enfermedades de declaración obligatoria. En el 2013 se 

reportaron 2,3 casos x 100 000 habitantes, se registraron 258 casos. En contraste con 

su baja tasa de morbilidad, la enfermedad implica una alta probabilidad de muerte. De 

hecho en el 2013 murieron más del 20 % de los pacientes que contrajeron la 

enfermedad (54 casos). (SUAREZ, 2015)  

 

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por bacterias patógenas del 

género Leptospira, que afecta a humanos y animales, y se constituye como una de las 

zoonosis de distribución mundial, sin embargo, afecta con mayor frecuencia países 

tropicales. En el hombre la enfermedad puede ser asintomática o puede cursar con un 

cuadro febril usualmente bifásica con sintomatología inespecífica, que puede durar 

entre cinco a diez días. En casos de brote, es necesario segregar a los animales 

infectados, prohibir el uso de piscinas o masas de agua que puedan estar 

contaminadas y proceder a su desinfección. (DE LA HOZ, 2014)  

 

1.2 Generalidades 

 

Cada año, millones de personas se ven afectadas por enfermedades transmitidas por 

los alimentos y el agua y miles mueren, especialmente niños de los países en 

desarrollo. Los métodos inapropiados de producción, almacenamiento, manejo y 
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preparación de alimentos han causado muchos brotes reconocidos en la esfera 

internacional. (OMS, 2002)  

 

En la leptospirosis icterohemorrágico (Enfermedad de Weil) se asocian insuficiencia 

renal y hepática, neumonitis y diátesis hemorrágica, potencialmente mortal. (RUIZ, 

2006)  

 

Leptospira interrogans estos patógenos bacterianos firmemente enrollados causan la 

enfermedad conocida como leptospirosis, que suele transmitirse a los seres humanos 

por contacto con aguan contaminada por orina de animales infectados. (TORTORA, 

2007)  

  

Está distribuida a escala mundial y es una importante zoonosis. Esta enfermedad está 

producida por bacterias agrupadas en diferentes tipos según sus características y 

especies a las que afectan. Se consideran importantes el serotipo canicola y el 

serotipo Icterohemorrágico por ser los serotipos que producen la enfermedad en el 

perro, teniendo en cuenta también que ambos serotipos pueden contagiar al hombre. 

(SÁNCHEZ, 2003)  

 

La leptospirosis se conoce también con una variedad de nombres, como enfermedad 

de weil, enfermedad de Stuttgart, tifus canino, espiroquetosis canina, fiebre canicola, 

ictericia contagiosa canina, enfermedad del husmeo. (GÓMEZ, 2010)  

 

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, producida por bacterias del género 

Leptospira, que afecta a animales domésticos y silvestres. En particular los perros, 
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por el contacto estrecho con el hombre, son considerados fuentes potenciales de la 

infección. (CAMINOA, 2007)  

  

La Leptospirosis en una enfermedad infecto- contagiosa, aguda y febril causada por 

una bacteria del género Leptospira que afecta sobre todo a los animales salvajes y 

domésticos, que sirven como fuente de infección para el hombre. (SAMARTINO, 

2008)  

 

La Leptospirosis es una antropozoonosis de distribución mundial, causada por 

espiroquetas patógenas del género Leptospira y caracterizada por una vasculitis 

generalizada, la Leptospirosis es una de las zoonosis más comunes y un importante 

problema de salud pública, aunque se desconoce la prevalencia real de ésta 

enfermedad. La infección es comúnmente transmitida a humanos cuando agua que ha 

sido contaminada por orina animal se pone en contacto directo con lesiones en la piel, 

ojos o por las mucosas. (LOGROÑO, 2011)   

 

1.3 Etiología 

 

La leptospirosis es un problema mundial. Se trata de una enfermedad bacteriana, 

contagiosa para el hombre, que se transmite a través de los orines de los animales 

infectados. Las leptospiras invaden rápidamente la corriente sanguínea. Es necesario 

vacunar con cierta frecuencia a los animales que habitan en zonas contaminadas por 

los ratones o que se utilizan para cazar en regiones pantanosas. (HOFER, 2003)    

 

La especie que interesa como agente zoonótico es L. interrogans que contiene más de 

200 serológicas, denominadas serovares, y que constituyen el taxón básico. A su vez, 
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los serovares están agrupados por conveniencia en 23 serogrupos. Las Leptospiras 

son bacterias helicoidales, con extremos libres que terminan en forma de ganchos, 

son móviles, aerobios, cultivables y de uno 6 a 20 micras de largo por 0,1 micras de 

diámetro. (ACHA, 2001)   

 

Está causada por la infección con distintas serovariedades de la especie Leptospira 

interrogans sensu lato, antigénicamente diferentes entre sí, de las cuales al menos 10 

son importantes en perros y gatos. La nomenclatura y la taxonomía de leptospira son 

complicadas. En la actualidad, los serogrupos no tienen una base taxonómica, sin 

embargo han sido útiles para rastreos epidemiológicos y para la comprensión de la 

enfermedad. (GREENE, 2008)  

 

La leptospirosis es una enfermedad que afecta sobre todo a los animales domésticos o 

silvestres pero que puede ser transmitida a los seres humanos a veces puede causar 

enfermedad renal o hepática grave. El agente causal es la espiroqueta leptospira 

interrogans, tienen el aspecto característico de una espiral extraordinariamente 

delgada (0,1 µm de diámetro) y estrechamente enrollada que resulta apenas visible 

con el microscopio. Los animales infectados por la espiroqueta eliminan la bacteria 

en su orina durante períodos prolongados. Las personas que por sus actividades están 

expuestas a animales o a sus productos son las que corren mayor riesgo de 

enfermedad. (TORTORA, 2007)  

 

1.4 Hábitat 

 

Los serovares patógenos en los animales hospedadores, enfermo o no, se alojan 

especialmente en los túbulos renales y en el tracto genital. El presentador del agente 

es variable, de acuerdo con serovares. (GOMES, 2013) 
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Leptospira interrogans contiene alrededor de 200 variantes serológicas, denominadas 

serovares. A su vez, los serovares están agrupados por conveniencia en 20 

serogrupos. La prevalencia de leptospira interrogans, serovar icterohemorrágico y 

leptospira canicola puede apreciarse en varias regiones del mundo, principalmente en 

países tropicales donde existen grandes precipitaciones pluviales y el suelo es neutro 

o alcalino. Varios grupos ocupacionales están especialmente expuestos, como los 

mataderos, cuidadores de animales y médicos veterinarios. (RIVERO, 2005)  

 

Leptospira interrogans (denominada así porque los extremos curvados recuerdan un 

signo de interrogación). Es un microorganismo aerobio estricto que puede crecer con 

facilidad en varios medios artificiales enriquecidos con suero de conejo. En Estados 

Unidos los perros y las ratas son las fuentes más frecuentes. Los perros domésticos 

tienen una tasa considerable de infección; incluso cuando están inmunizados pueden 

continuar eliminando leptospira. (TORTORA, 2007)  

 

ILUSTRACIÓN N° 1 Leptospira Interrogans, la causa de la leptospirosis 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente Indirecta: (TORTORA, 2007)  

 

Los casos sintomáticos pueden agruparse en dos cuadros clínicos bien diferenciados: 

una forma sistémica autolimitada (90%) y una forma grave o enfermedad de weil 

(10%), potencialmente mortal, que se asocia con insuficiencia hepática, renal, 

neumonitis, coagulopatía y manifestaciones neurológicas. (RUIZ, 2006) 
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1.5 Fisiopatología 

 

La leptospira atraviesa las membranas mucosas infectadas de la boca, la nariz, o los 

globos oculares, piel raspada o agrieta y piel ablandada por el agua. En general, las 

infecciones en perros con las serovariedades canicola, Bratislava y Gripotyphosa han 

sido asociadas con disfunción mayormente renal y mínimo compromiso hepático. 

(GREENE, 2008)  

 

Las Leptospiras, penetran en el organismo animal o humano, mediante la ingestión de 

los alimentos contaminados o agua, o a través de las membranas mucosas de ojo, 

boca, fosas nasales, vagina y pene, o a través de la piel dañada o reblandecida por el 

agua, piel escoriada. El agente se difunde a partir del punto sin dejar lesión, 

invadiendo la torrente sanguíneo, multiplicándose en éste y en el parénquima 

hepático durante un período de incubación entre 2-30 días según sea el caso, 

circulando en la sangre provocando leptospiremia por al menos 7 días produciendo 

pirexia, eliminación de leptospiras en la leche, anorexia, daño funcional de algunos 

órganos (hígado, bazo o cerebro), especialmente en animales jóvenes. (SANDOW, 

2005)  

 

Tras un periodo de incubación de 1 a 2 semanas aparecen de modo súbito cefaleas, 

dolores musculares, escalofríos y fiebre. En un número pequeño de casos se produce 

una infección grave de los riñones y el hígado (enfermedad de Weil); la insuficiencia 

renal es la causa más frecuente de muerte. La recuperación produce una inmunidad 

firme pero sólo contra la serovariedad particular implicada. (TORTORA, 2007)  

 

La leptospirosis es una enfermedad febril aguda con variadas manifestaciones 

causadas por vasculitis generalizada. (BAKER, 2009)  
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1.6 Reservorios 

 

Las leptospiras se transmiten entre animales por contacto directo e indirecto. La 

transmisión directa ocurre por contacto con orina infectada, heridas por mordedura o 

ingestión de tejidos infectados, los perros que se recuperan excretan microorganismos 

por la orina en forma intermitente durante meses después de la infección, la 

transmisión indirecta ocurre por exposición de animales susceptibles a fuentes de 

agua, suelo, alimento o ropa de cama contaminados. (GREENE, 2000)  

 

La Leptospirosis tiene como reservorio a los animales de vida libre (ratas, 

comadrejas, reptiles, etc.), quienes actúan como portadores y eliminadores constantes 

por intermedio de la orina, contaminando el medio. En estos animales la bacteria 

puede persistir por largos períodos en los túbulos renales, estableciendo una relación 

simbiótica, sin evidencias de enfermedad o cambios patológicos. (ODRIOZOLA, 

2001) 

 

Las leptospiras son mantenidas en poblaciones de animales por los denominados 

reservorios naturales (hospedadores de mantenimiento), que son infectados por vía 

horizontal y vertical. La leptospirosis se mantiene por la colonización de los túbulos 

renales proximales del animal hospedador. Un animal infectado puede permanecer sin 

mostrar síntomas y excretar organismos infectantes durante toda su vida. (ELIKA, 

2004)  

 

El reservorio natural de la enfermedad está constituido por animales crónicamente 

infectados que mantienen leptospiras en los túbulos renales proximales durante años 

sin sufrir enfermedad y que transmiten la infección a sus congéneres, contaminando 

asimismo las aguas con su orina. (RUIZ, 2006)  
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La leptospirosis también es llamada enfermedad de Weil, enfermedad de los 

porqueros, fiebre de los arrozales y fiebre de los cañaverales. Se conocen dos 

especies: leptospira interrogans y leptospira biflexa; la primera es patógena para el 

hombre y para los animales, mientras que la segunda es de vida libre, se encuentra en 

aguas superficiales y raramente está asociada a infecciones en los mamíferos. 

(RIVERO, 2005)  

 

1.7 Leptospirosis en el animal. 

 

Leptospira incluye un amplio rango de animales silvestres y animales domésticos que 

pueden permanecer como portadores asintomáticos durante varios años, eliminando 

microorganismos. Estos se eliminan en la orina, el líquido amniótico o el tejido 

placentario animal y son viables en el suelo o en el agua durante meses. 

(SAMARTINO, 2008)  

 

La infección puede ser aguda o subclínica, resultando en portadores renales (túbulos 

contorneados) y/o genitales, necesariamente pos-infección sistémica. Portador renal 

constituye el punto central para la perpetuación de los ciclos de transmisión de la 

leptospirosis. (GREENE, 2000)  

 

Los serovares se conservan en la naturaleza por múltiples huéspedes reservorios, 

animales silvestres y domésticos con infección subclínica que son fuente posible de 

infección y enfermedad para el hombre y otros huéspedes animales incidentales. 

(BAKER, 2009)  
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Aunque existen muchos serotipos patógenos sólo dos se consideran como más 

importantes en el perro. El “serotipo canícola” relacionado con la nefritis intersticial 

aguda, y el “serotipo Icterohaemorrhagiae” que afecta al hígado provocando ictericia 

y hemorragia. La forma de contagio es probablemente la ingestión o inhalación de 

material infectado especialmente la orina de un animal enfermo. En los casos leves, 

se observa, una ligera afección de pocos días de duración y pronta recuperación. Los 

casos graves presentan fiebre casis desde el comienzo de la manifestación con 

depresión y  sed extrema. Puede haber vómitos y oliguria. Es importante revisar la 

piel del animal periódicamente, derivando al profesional, los casos que no se 

resuelven por sí solos en uno o dos días. (TARAGANO, 2009)  

 

Sucedida la contaminación, se presentan en el paciente luego de 10 a 30 días de 

incubación un síndrome febril con mialgias y artralgias acompañado o no de 

manifestaciones neuromeningeas o de un síndrome hemorrágico; seguido de un 

cuadro de incompetencia hepato-bibliar con Ictericia. (BLANCO, 2013) 

 

En los casos urémicos se observan úlceras bucales y/o linguales acompañadas 

generalmente de halitosis. En ocasiones el perro exhibe-ictericia aunque se observa 

con más frecuencia en la infección con el “serotipo Icterohaemorrhagiae”. Este 

último tiene un curso inicial como el “serotipo canícola” que dura aproximadamente 

una semana. Luego ambos siguen un curso diferente. (LAPLUME, 2014) 

 

En el plano biológico los signos evocatrices suelen ser: trombocitopenia, elevación de 

la creatinina, hipocalcemia relativa, como indicativo de la insuficiencia renal, 

aumento de los triglicéridos y de la fracción pre-beta de las lipoproteínas. El 

diagnóstico va desde la observación de la leptospira microscópicamente, hasta el uso 

de anticuerpos monoclonales y a microaglutinación. Para el tratamiento debo recordar 
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el que  suele responder a las cefalosporinas de tercera generación, a la ampicilina y 

Deoxicilina. Es resistente a la Rifampicina, sulfamidas, kanamicina y metronidazol. 

(BLANCO, 2013)  

 

La enfermedad clínica se asocia a la penetración de leptospiras a través de las 

membranas mucosas, con la consiguiente diseminación y multiplicación en otros 

tejidos, especialmente riñón, hígado, bazo, ojos y tracto genital. Aunque la 

sintomatología puede ser moderada, la muerte, asociada a una coagulación 

intravascular diseminada (CID), se puede producir rápidamente. En la mayoría de los 

animales infectados se produce la colonización de los riñones por parte de las 

leptospiras. (SCHAER, 2006)  

 

1.8 Sintomatología en caninos 

 

En la leptospirosis canina los signos clínicos dependen de la edad e inmunidad del 

huésped, los factores ambientales que afectan los microorganismos y la virulencia del 

serovar infectante. (GREENE, 2000)  

 

Los síntomas observados en el perro van desde muy leves o inexistentes hasta muy 

graves, dando lugar en este último caso a un cuadro que rápidamente acaba en la 

muerte. Los síntomas que provoca incluyen: Fiebre alta (que puede disminuir 

después), Gastroenteritis, con vómitos y diarrea que pueden contener sangre y orina 

oscura. Algunos perros se recuperan lentamente, pero al principio pueden sufrir 

pequeños ataques recurrentes. Al final, aparte de la diseminación de la enfermedad 

que tiene lugar durante meses a través de la orina, los perros recuperan la normalidad, 
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aunque es posible que sufran alguna secuela permanente en el riñón que puede limitar 

su calidad de vida o disminuir su esperanza de vida. (ZOETIS, 2015)  

 

Además de las consecuencias mencionadas en los perros, la prevención de la 

leptospirosis adquiere mayor relevancia por su carácter zoonótico. Para prevenir este 

padecimiento se hace indispensable considerar a la vacunación como el proceso más 

efectivo, aunque es cierto que si las bacterinas disponibles no protegen contra las 

serovariedades presentes en la zona, pues este método resultará inefectivo. Existen 

bacterinas bivalentes que contienen, como su nombre lo dice, sólo a dos 

serovariedades, que son: L. interrogans Canicola y L. interrogans 

Icterohaemorrhagiae: con este tipo de vacunas los perros quedan desprotegidos 

contra otras serovariedades, pero si las dos que incluyen la bacterina son las más 

frecuentes de la región, entonces no existirá ningún problema. (TORTORA, 2007)  

 

1.9 Leptospirosis en Humanos (Epidemiología) 

 

Los humanos pueden contraer la infección al entrar en contacto con la orina de 

animales infectados; por eso está vinculada con condiciones de vida, actividades 

recreativas o laborales que favorecen el contacto con animales infectados o con agua 

o suelos contaminados por la orina de los reservorios. La cantidad de casos se 

incrementa con el aumento de lluvias y temperatura, aunque puede ocurrir a lo largo 

de todo el año. (LAPLUME, 2014)  

 

La orina de perro contaminada con leptospirosis es muy infecciosa para los humanos 

y otras especies animales susceptibles. Los individuos que deben manejar perros en 

los que se sospecha leptospirosis deberían utilizar en todo momento guantes de látex, 

especialmente al manipular orina u objetos contaminados con orina. Los suelos y las 
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jaulas contaminados con orina de perros con leptospirosis deben lavarse con un 

detergente y tratarse con un desinfectante con una base yodada. (SCHAER, 2006) 

 

La manifestación de la enfermedad en los seres humanos varía de leve a letal. La 

leptospirosis probablemente se pase por alto y es subnotificada en muchos países 

pues difícil el diagnóstico clínico. El contagio puede ser por simple contacto con la 

piel, especialmente si está irritada, o de las membranas mucosas con agua, tierra 

húmeda o vegetación contaminada con la orina de animales infectados. También se 

transmite por contacto directo con la orina o los tejidos de animales portadores, o al 

consumir alimentos contaminados y, una que otra vez, por inhalación de gotitas de 

aerosol de líquidos infectados.  (ASCUASIATI, 2012)  

 

La orina de perro infectado puede portar la leptospira (en el hombre puede producir 

malestares como hepatitis o meningitis en bebés). (RENJIFO, 2015)  

 

Las personas se pueden infectar  por el contacto de sus membranas mucosas con agua 

contaminada o a través de cortes o abrasiones presentes en la piel. (GREENE, 2008)  

 

La infección del hombre se produce cuando de manera accidental, al caminar 

descalzo o al bañarse, entra en contacto con el agua de ríos, canales, acequias, 

estanques o terrenos húmedos contaminados por la orina o directamente por el animal 

enfermo. (CARRDA, 2005)  

 

El espectro de enfermedad en humanos es amplio con variada presentación, desde 

infección diseminada con alta mortalidad. (GONZALES, 2006)  
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Los humanos pueden infectarse en forma directa e indirecta. Directamente, es cuando 

se infecta por contacto con el huésped animal, con su carne o sub-productos. También 

la placenta puede ser un vehículo de transmisión de la enfermedad. Indirectamente es 

cuando la sangre o la orina de los animales contamina el suelo, aguas o alimentos y 

las leptospiras entran al cuerpo humano a través de la mucosa conjuntival, nasal o 

bucal o por lesiones de la piel. (ROSSINI, 2003)  

 

1.10 Transmisión de leptospirosis en humanos 

 

Las infecciones humanas con leptospiras son debidas principalmente por la 

exposición directa o indirecta de orina de animales infectados que pueden entrar al 

cuerpo a través de cortaduras o abrasiones en la piel, por las membranas mucosas 

intactas (nariz, boca, ojos) y, probablemente, a través de piel que ha permanecido por 

mucho tiempo sumergida en el agua. Otras formas de transmisión de la infección son 

la manipulación de tejidos de animales infectados y la ingestión de alimentos o agua 

contaminada. La infección de humano a humano ocurre raramente por relaciones 

sexuales, por vía transplacentaria de la madre al feto y por la leche materna. La orina 

de un paciente con leptospirosis debe ser considerada infecciosa. (GONZÁLEZ, 

2012)  

 

Los seres humanos se infectan por contacto directo o indirecto con la orina o la 

sangre de animales. Las leptospiras patógenas invaden con rapidez el torrente 

sanguíneo después de su ingreso y se diseminan a todos los sitios del cuerpo, por 

ejemplo al sistema nervioso central y a los riñones. Las cepas virulentas muestran 

quimiotaxis hacia la hemoglobina así como la capacidad de migrar a través de los 

tejidos  del huésped. No se conoce con certeza cómo L. interrogans produce la 

enfermedad, pero es posible que participe una endotoxina y otras toxinas por las que 
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se activan las vías de hemostasia como una respuesta autoinmunitaria en el huésped 

humano. (FORBES, 2009)  

 

1.11 Manifestaciones clínicas de leptospirosis en humanos 

 

Puede presentarse con una diversidad de manifestaciones clínicas que pueden variar 

desde una enfermedad pseudo-gripal leve hasta una enfermedad seria que puede 

llegar a ser fatal. La leptospirosis también puede mimetizar otras enfermedades, como 

por ejemplo el dengue y otras enfermedades hemorrágicas virales. La ictericia, es un 

síntoma relativamente común en leptospirosis pero que también puede ser encontrado 

en otras enfermedades que involucran el hígado como las diversas formas de hepatitis 

(OMS, 2008)  

 

1.12 Factores de riesgo 

 

El riesgo de infección depende de la exposición a animales infectados o a ambientes 

contaminados, que a su vez se relaciona con las condiciones sanitarias y de higiene en 

las diferentes áreas, tanto en los domicilios como en su entorno inmediato. Debido a 

que hay un número grande de potenciales fuentes de infección y diferentes 

oportunidades para la transmisión, los grupos en riesgo pueden diferir de un área a 

otra, dependiendo tanto de las características ambientales como sociales. Los grupos 

poblacionales más expuestos son aquellos que trabajan o viven en áreas sujetas a 

condiciones precarias de vivienda, sin saneamiento, o en contacto con fuentes de 

aguas residuales o suelos contaminados con orina de roedores infectados o de otros 

animales domésticos y silvestres. (LAPLUME, 2014). 
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1.13 Test de Leptospira 

 

Prueba SD BIOLINE LEPTOSPIRA es un ensayo inmunocromatografico para la 

detección rápida de Leptospira interrogans en suero, plasma o sangre total.  

  ILUSTRACIÓN N° 2 Interpretación del test de leptospira 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE INDIRECTA: (STANDARD DIAGNOSTIC, 2016) 
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CAPÍTULO II 
 

 

En el capítulo II se indica una descripción del lugar donde se ejecutó la presente 

investigación, materiales, metodología utilizada, condiciones climáticas y 

geográficas. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Características del lugar de investigación 

 

2.1.1 Ubicación del lugar 

 

 País: Ecuador. 

 Provincia: Cotopaxi. 

 Ciudadela: Los Nevados. 

 

2.1.2 Condición geográfica. 

 

El cantón Latacunga se ubica en la sierra central.  

 Población: 170,489 hab. 

 Área: 1377,2 km2.
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 Altura: 2,850 m.s.n.m.

 

2.1.3 Condiciones climáticas 

 

 Clima: Templado y frío. 

 Temperatura: 13°C. 

 

2.2 Recursos Materiales 

 

 Materiales tecnológicos 

 

 Internet 

 Flash memory 

 

 Materiales de oficina 

 

 Papel bond 

 CD 

 Copias 

 Anillados 

 

 Recursos de movilización 

 Transporte 
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 Materiales de campo 

 

 Kit de Leptospirosis 

 Jeringas 

 Guantes  

 Mascarilla 

 Mandil 

 Perros domésticos 

 

2.3 Tipo de Investigación 

 

En el presente trabajo se utilizó la investigación descriptiva, la cual permitió 

determinar la situación actual de la incidencia de leptospirosis en caninos. 

 

Así también la investigación ayudó a evaluar y recolectar nueva información actual 

de un número de casos nuevos de leptospirosis en perros domésticos de la Ciudadela 

Los nevados del Cantón Latacunga. 

 

2.4 Metodología 

 

Esta investigación aplicó la metodología no experimental, ya que no se manipuló las 

variables, puesto que se trabajó con preguntas directrices claramente establecidas, con 

el fin de conocer la incidencia de leptospirosis y se analizó el costo del Kit empleado 

en la Ciudadela Los nevados. 
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2.4.1  Métodos 

 

Esta investigación utilizó el método deductivo, ya que partió de la búsqueda de 

conceptos y mediante un análisis se pudo explicar los hechos particulares dentro de la 

investigación. 

 

El método descriptivo se utilizó para demostrar resultados e interpretarlos con el 

propósito de obtener nuevos resultados. 

 

2.4.2 Técnicas de Investigación 
 

Se utilizó la encuesta la cual permitió recolectar, almacenar información y manejar su 

contenido para posteriormente registrar datos que fueron de importancia en la 

investigación. 

 

2.5 Análisis Estadístico 

 

Para el análisis de los resultados se realizó un análisis porcentual obteniendo datos de 

la muestra y a la vez la descripción de gráficos para una mejor comprensión de la 

investigación. 

 

2.6 Unidad de estudio 

La investigación se remitió a los perros domésticos de la Ciudadela Los Nevados, del 

Cantón Latacunga. La muestra que se utilizó fue de 99 perros a nivel del distrito de 

Latacunga. 
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2.7 Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente formula:  

n= N σ2 Z2/ E2 (N-1) + σ2 Z2. (SUÁREZ, 2012)  

Dónde: 

 n: Tamaño de la muestra  

 N: Tamaño de la población 21,000 perros en el distrito de salud de Latacunga 

en abril 2012. 

 σ2: Varianza 0.05 

 z: Nivel de confianza 1,96 

 E: error admisible 0.5 

n= 21.000*0,52 *1,96/ 0.052 (21,000-1)+0,52 *1,962 

n= 99  

La muestra que se utilizó fue de 99 perros. 

 

2.8 Manejo del ensayo 

 

En primera instancia se elaboró una encuesta cerrada que consta de 6 preguntas para 

cada uno de los moradores de la Ciudadela Los Nevados.  

 

En segundo lugar se creó una historia clínica individual, para cada uno de los 

animales en estudio con el fin de obtener la autorización por parte del propietario y un 

cuadro general de resultados, para iniciar con la toma de muestra de sangre y registrar 

los perros domésticos positivos o negativos en dicho cuadro. 
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Posteriormente se adquirió el test rápido de Leptospira, en la empresa MEDIBAC, 

ubicada en la ciudad de Quito, en último terminó se compró los materiales a utilizar 

para la investigación tales como: mascarillas, guantes de manejo, jeringas de 3ml, 

alcohol, rasuradora y torundas de algodón. 

 

Cabe recalcar que cada uno de los animales en estudio fue trasladado  desde la 

ciudadela Los nevados hasta el Campus Salache de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. 

 

Antes de iniciar con la práctica, preparamos al animal. Los pasos a seguir fueron: 

 

En la clínica del Campus Salache, en la sección de preparación quirúrgica se preparó 

al animal para extracción de sangre, para lo cual se rasuró el pelo para una mejor 

visualización de la vena cefálica, luego se procedió a limpiar la zona a extraer sangre 

con alcohol para identificar mejor la vena y eliminar la contaminación de la piel y 

pelo. 

 

Se procedió a la toma de muestra aproximadamente de 1ml de sangre entera, de la 

vena cefálica con una jeringa de 3ml, ya que una gota es una cantidad suficiente para 

la realización del test rápido. 

 

En la sección de laboratorio, se colocó al animal en la mesa en posición decúbito 

esternal, el ayudante colocó un bozal y un torniquete, para proceder a la venopunción. 
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 Luego de extraída la muestra se procedió a destapar el empaque que contenía. 

  Se colocó la gota de sangre entera en el pocillo,  

 Se puso de 3 a 4 gotas del diluyente (Assay Buffer), a medida que la prueba 

comenzó a trabajar se observó una coloración púrpura a través de la ventana 

de resultados en el centro del dispositivo de la prueba, luego se esperó de 10 a 

15min para interpretar resultados, hay que tener cuenta que se si la banda “C” 

indica un resultado negativo, mientras que si se tiñe la banda “T” Y “C el 

resultado será positivo”, con anterioridad a realizar la prueba se debe observar 

si el test es inválido lo cual al extraerlo del empaque el pocillo estará teñido la 

banda “T” o a su vez el pocillo no reaccione al colocar la sangre entera del 

animal en estudio de acuerdo con las indicaciones del kit no se debe exponer a 

la luz solar directa.  

 Cada Kit interpretado fue identificado con: Número específico en la historia 

clínica del animal y Sexo. 
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CAPÍTULO III 
 

 

En el capítulo III, se indica una descripción de los resultados de la encuesta y  el 

resultado de la incidencia de leptospirosis en perros domésticos de la Ciudadela Los 

Nevados del Cantón Latacunga. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

3.1.1 Pregunta N° 1. ¿Conoce usted que es la Leptospirosis canina? 

TABLA N° 1 CONOCIMIENTO DE LEPTOSPIROSIS CANINA 

RESULTADOS % PORCENTAJE 
NO 98 99% 
SI 1 1% 
TOTAL 99 100% 

FUENTE: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera
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GRÁFICO N° 1.CONOCIMIENTO DE LEPTOSPIROSIS CANINA 

 
Fuente: Directa 

Elaborado: Erika Morillo Peñaherrera.
 

En la Tabla N° 1 y Gráfico N°1: Se muestra en forma general  que el 99% de los 

propietarios posee una falta de conocimiento acerca del tema, mientras que el 1% 

representa aquellos propietarios que conocen acerca de la leptospirosis. 

 

3.1.2 Pregunta N° 2. ¿Usted estaría de acuerdo en que se realice un estudio sobre 

leptospirosis en caninos en la Ciudadela Los Nevados del Cantón Latacunga? 

TABLA N° 2 ESTUDIO SOBRE LEPTOSPIROSIS CANINA 

RESULTADOS % PORCENTAJE 
NO 0 0% 
SI 99 100% 
TOTAL 99 100% 

FUENTE: Directa. 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 

1%

99%

SI

NO
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FUENTE: Directa 

ELABORADO: Erika Morillo Peñaherrera. 
 

En la Tabla N°2 y Gráfica N°2: Nos indica que el 100% de los propietarios de los 

perros domésticos está de acuerdo sobre la realización de un estudio sobre la 

leptospirosis en caninos en la Ciudadela Los Nevados del Cantón Latacunga 

resultando favorable mientras que el 0% representa a la población que no está de 

acuerdo en que se realice un estudio sobre la leptospirosis canina. 

 

3.1.3 Pregunta N° 3. ¿Posee usted animales en su vivienda? 

TABLA N° 3 ANIMALES EN LA VIVIENDA 

RESULTADOS % PORCENTAJE 
NO 0 0% 
SI 99 100% 
TOTAL 99 100% 

FUENTE: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 
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GRÁFICO N° 2. ESTUDIO SOBRE LEPTOSPIROSIS EN CANINOS 
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GRÁFICO N° 3. ANIMALES EN LA VIVIENDA 

 
FUENTE: Directa 

ELABORADO: Erika Morillo Peñaherrera. 

 

En la Tabla N° 3 y Gráfica N° 3: Nos indica que el 100% de los propietarios poseen 

animales en su vivienda, mientras que el 0% de los propietarios no posee un animal 

canino en su vivienda. 

 

3.1.4 Pregunta N° 4. ¿Con cuántos animales (caninos) cuenta usted? 
 
TABLA N° 4 TOTAL DE ANIMALES EN LA CIUDADELA LOS NEVADOS 

 

RESULTADOS TOTAL 
CANINOS 106 

FUENTE: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 

 

SI

NO
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GRÁFICO N° 4. TOTAL DE ANIMALES EN LA CIUDADELA LOS 
NEVADOS 

 
FUENTE: Directa 

ELABORADO: Erika Morillo Peñaherrera. 
 

En la Tabla N° 4 y Gráfica N° 4: Nos indica que en la Ciudadela Los Nevados del 

Cantón Latacunga se encuentra con una totalidad de 106 caninos domésticos, 

tomando en cuenta que por cada propietario se posee de 1 animal canino hasta 2 

animales caninos en su vivienda. 

 

3.1.5 Pregunta N° 5. ¿Sus animales cuentan con todas las vacunas 

correspondientes? 

TABLA N° 5 VACUNAS EN ANIMALES 

RESULTADOS % PORCENTAJE 
NO 45 45% 
SI 54 55% 
TOTAL 99 100% 

FUENTE: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 

106
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GRÁFICO N° 5. VACUNAS EN ANIMALES 

 
FUENTE: Directa 

ELABORADO: Erika Morillo Peñaherrera. 
 

En la Tabla N° 5 y Gráfica N° 5: Nos indica que del 100% de los animales 

investigados se refleja que el 55% cuenta con las vacunas correspondientes, mientras 

que el 45% no cuentan con las vacunas correspondientes por lo que puede afectar a la 

salud de los animales investigados en la Ciudadela Los Nevados del Cantón 

Latacunga. 

 

3.1.6 Pregunta N° 6. ¿Aprobaría usted que a  su animal le realicen un chequeo 

para prevención de leptospirosis en la ciudadela Los Nevados del Cantón 

Latacunga? 

TABLA N° 6 APROBACIÓN PARA REALIZAR UN ESTUDIO PARA 
PREVENCIÓN DE LEPTOSPIROSIS 

RESULTADOS % PORCENTAJE 
NO 0 0% 
SI 99 100% 
TOTAL 99 100% 

FUENTES: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 

55%

45%
SI

NO
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GRÁFICO N° 6. APROBACIÓN PARA REALIZAR UN ESTUDIO PARA 
PREVENCIÓN DE LEPTOSPIROSIS 

 
FUENTE: Directa 

ELABORADO: Erika Morillo Peñaherrera. 
 

En la Tabla N° 6 y Gráfica N° 6: Nos indica que 99 propietarios brindan su 

aprobación para realizar un estudio para prevención reflejado con el 100% y el 0% no 

aprueba realizar un estudio para prevención de Leptospirosis. 

 

3.2 INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LA CIUDADELA LOS 

NEVADOS 
 

TABLA N° 7 TOTAL DE PERROS DOMÉSTICOS ANALIZADOS 

RESULTADOS N° DE CASOS % PORCENTAJE 
POSITIVOS 0 0% 
NEGATIVOS 99 100% 
TOTAL 99 100% 

FUENTE: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 

SI

NO
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GRÁFICO N° 7. TOTAL DE PERROS DOMÉSTICOS ANALIZADOS 

 
FUENTE: Directa 

ELABORADO: Erika Morillo Peñaherrera. 
 

En la Tabla N°7 y Gráfico N°7: Se muestra en forma general la población que son 99 

animales en estudio. En el cual se determinó mediante el análisis realizado que el 0% 

representa a los animales positivos al test, mientras que el 100% de los perros 

investigados son negativos a leptospirosis, esto demuestra que la presencia de la 

bacteria en la Ciudadela Los nevados es nula, indicando resultados favorables tanto 

para los animales como para la población en general, ya que se encuentran libres de 

esta enfermedad zoonosica. 

 

3.2.1  INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN PERROS DOMÉSTICOS 

 

En cuanto a la fórmula establecida según Pita, 2004. IA= N° de casos nuevos de una 

enfermedad durante el seguimiento/ Total de la población en riesgo al inicio del 

seguimiento. Por consiguiente el 0% de casos nuevos durante el seguimiento dividido 

para los 99 animales en riesgo al inicio del seguimiento es igual al 0%. 

 

POSITIVOS NEGATIVOS
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Cabe recalcar que al demostrar la incidencia en perros domésticos no se realizó 

exámenes de laboratorio a los propietarios de los animales en estudio ya que ninguno 

se mostró positivo al test. 

 

3. 3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

CUADRO N° 1 Análisis Costo Beneficio 

COSTO DE TEST RÁPIDO DE LEPTOSPIRA 
EGRESOS COSTO EN DÓLARES (USD) 

  UNIDADES COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

Jeringas  100 0.15 15,00 $ 
Kit SD Bioline Leptospira 120 2,73 327,60 $ 
Torundas de algodón 100 0,03 3,00 $ 
Mascarillas 100 0,16 16,00 $ 
Guantes de manejo 100 0,16 16,00 $ 

TOTAL EGRESOS     377,60 $ 
INGRESOS       
Kit SD Bioline Leptospira 99 3,50 346,50 $ 

TOTAL INGRESOS     346,50 $  
COSTO/ BENEFICIO     1,09 $  

FUENTE: Directa 
ELABORADO POR: Erika Morillo Peñaherrera. 

 

En el Cuadro N° 1: Se detalló el costo total utilizado para el grupo de animales 

domésticos en estudio, por lo cual la investigación fue de beneficio ya que los 

materiales utilizados no representan un valor elevado para cada uno de los 

propietarios, a diferencia de una prueba de laboratorio específica.  
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4. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 99 perros domésticos, que fueron 

analizados no se encontraron casos positivos a esta enfermedad, por tanto  no se 

realizaron pruebas de diagnóstico a los propietarios de los caninos ya que la presencia 

de la bacteria Leptospira es nula.  

 

El kit SD BIOLINE utilizado para determinar leptospirosis en caninos, es seguro 

teniendo en cuenta que es de fácil manejo, el mismo que no requiere de un buen 

equipamiento de laboratorio facilitando al investigador resultados confiables y 

precisos, además el costo del test es rentable en comparación a diferentes pruebas de 

laboratorio. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Determinar la presencia de leptospirosis estableciendo controles anuales preventivos 

a los canes domésticos en caso de que presenten signos y síntomas ya que con ello se 

puede evitar la proliferación de enfermedades zoonosicas. 

 

La utilización del kit SD BIOLINE permite la obtención fácil de resultados en el 

laboratorio sin la necesidad de disponer un equipo sofisticado, para la determinación 

de Leptospirosis, por lo que se recomienda este Test como un método de diagnóstico 

para el control y la prevención, de dicha enfermedad zoonosica como para la entrega 

de resultados rápidos al propietario de los animales. 

 

Para posteriores investigaciones se recomienda utilizar otro método de diagnóstico 

específico para leptospirosis.  
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6. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 HISTORIA CLÍNICA 

Historia Clínica Para La Determinación De Incidencia De Leptospirosis 

HCN°…………… FECHA:…………………………..HORA:………………….. 

PROPIETARIO…………………………………TELÉFONO…………………… 

PACIENTE:…………………………….DIRECCIÓN:………………………….. 

ESPECIE………………. RAZA……………….. SEXO……….. EDAD………… 

VACUNACIONES………………..DESPARACITACIONES…………………… 

ESTILO DE VIDA 

LUGAR (X) 
DEPARTAMENTO  
CALLES  
PATIO  
DEPARTAMENTO Y PATIO  
PATIO Y CALLES  
 

RESULTADO 

KIT DE DIAGNÓSTICO 
POSITIVO (+) NEGATIVO (-) 

  
 

 

 

FIRMA DEL PROPIETARIO
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ANEXO N° 2 RESULTADOS DEL TEST LEPTOSPIRA 

RESULTADOS OBTENIDOS                                                              
PERROS DOMÉSTICOS DE LA CIUDADELA LOS NEVADOS DEL CANTÓN 

LATACUNGA 

Fecha Toma 
de Muestras N°  NOMBRE RAZA SEXO         

(M o H) EDAD 
Interpretación de la 

Muestra 

POSITIVO NEGATIVO 
28/10/2015 1 Gorda Bulldog Ingles H 1 año 9 Meses    X 
29/10/2015 2 Kira Pastor Alemán H 2 años y medio    X 
29/10/2015 3 Lucky Pekinés M 5 años    X 
29/10/2015 4 Randy Mestizo M 2 años     X 
29/10/2015 5 Melody Chow Chow H 3 años    X 
29/10/2015  6 Mauricio Caniche M 4 año    X 
29/10/2015 7 Mimi Caniche H 8 Meses    X 
29/10/2015 8 Jasu Bóxer H 5 años    X 
29/10/2015 9 Flipper Pastor Alemán M 1 año    X 
29/10/2015 10 Pepo French Poodle M 3 años    X 
29/10/2015 11 Cachorro Mestizo M 5 años    X 
29/10/2015 12 Rafaela Labrador H 5 años    X 
29/10/2015 13 Canela Cocker H 1 año    X 
29/10/2015 14 Puerco Pekinés H 5 Meses    X 
29/10/2015 15 Canelo Cocker M 3 años    X 
29/10/2015 16 Kamus Pastor Alemán M 9 Meses    X 
29/10/2015 17 Maxi Mestizo M 1 año    X 
29/10/2015 18 Bobi Pitbull M 1 año    X 
29/10/2015 19 Andy Caniche M 2 años    X 
29/10/2015 20 Toni Pastor Alemán M 5 años    X 
30/10/2015  21 Rocky Dachshund M 2 años    X 
30/10/2015  22 Coqui Cocker M 3 años    X 
30/10/2015 23 Toby Labrador M 1 año    X 
30/10/2015 24 Akiles Pastor Alemán M 10 años    X 
30/10/2015 25 Black Labrador M 4 años    X 
30/10/2015 26 Sasha Pastor Alemán H 2 años    X 
30/10/2015 27 Max Pastor Alemán M 4 años    X 
30/10/2015 28 Samilú Ovejera H 3 años    X 
30/10/2015  29 Albin Castellano M 4 años    X 
30/10/2015  30 Orejitas Ovejero M 1 año 6 meses    X 
03/11/2015 31 Chiquita Mestizo H 3 años    X 
03/11/2015 32 Brisa Caniche H 5 años    X 
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03/11/2015   33 Cale Labrador H 2 años    X 
03/11/2015  34 Capo Pastor Alemán M 1 año    X 
03/11/2015 35 Randy Fench Poodle M 2 años    X 
06/11/2015 36 Geo Bulldog Ingles M 1 año    X 
06/11/2015  37 Bonita Mestiza H 4 años    X 
06/11/2015 38 Oso Cocker M 4 años    X 
06/11/2015 39 Jack Cocker M 2 años    X 
09/11/2015 40 Toby Mestizo M 2 años    X 
09/11/2015 41 Luna Mestizo H 2 años    X 
09/11/2015 42 Nina Viejo Pastor Alemán H 2 años    X 
09/11/2015 43 Bingo Pastor Alemán M 2 años    X 
09/11/2015 44 Bagira Golden Retriever H 7 años    X 
09/11/2015 45 Manchitas Mestizo M 1 año    X 
09/11/2015 46 Forastero Mestizo M 1 año    X 
09/11/2015 47 Silvestre Chiguagua M 5 años    X 
09/11/2015 48 Manzanilla Pastor Alemán H 10 años    X 
09/11/2015 49 Betoben San Bernardo M 5 años    X 
10/11/2015  50 Pulgoso Chiguagua M 2 años    X 
10/11/2015  51 Brando Bulldog Ingles M 8 Meses    X 
10/11/2015  52 Rabanito Mestizo M 4 años    X 
10/11/2015  53 Mueñeca Haski Siberiano H 3 años    X 
10/11/2015 54 Scubi Rottweiler M 10 años    X 
10/11/2015 55 Candy Dachshund M 3 años    X 
10/11/2015 56 Cuco Cocker M 4 año    X 
10/11/2015 57 Mafalda Mestizo H 4 años    X 
10/11/2015 58 Linda Boxer H 7 años    X 
10/11/2015 59 Criripa Dálmata H 5 años    X 
10/11/2015 60 Lasaro French Poodle M 9 meses    X 
10/11/2015 61 Titina Dachshund H 1 año 4 meses    X 
10/11/2015 62 Shaila American Bully H 6 meses    X 
10/11/2015 63 Mijo Cocker M 1 año    X 
10/11/2015 64 Oso Mestizo M 2 años    X 
12/11/2015  65 Negro Mestizo M 7 años     X 
12/11/2015  66 Bambi French Poodle H 8 Meses    X 
12/11/2015  67 Rufo Mestizo M 3 años    X 
12/11/2015 68 Linda Mestiza H 1 año    X 
12/11/2015  69 Peresoso Mestizo M 2 años    X 
12/11/2015  70 Cany Mestiza H 2 años    X 
12/11/2015  71 Hero Pitbull M 3 años    X 
12/11/2015  72 Cris Pitbull M 2 años    X 
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16/11/2015 73 Samba Cocker H 3 años    X 
16/11/2015 74 Mina Cocker H 1 año    X 
16/11/2015 75 Hans Cocker M 2 años    X 
16/11/2015  76 Max Mestizo M 3 años    X 
16/11/2015 77 Luz Mestizo H 2 años    X 
16/11/2015  78 Hércules Pastor Alemán M 4 años    X 
16/11/2015 79 Negra Pastor Alemán H 5 años    X 
16/11/2015  80 Boxy Golden Retriever H 1 año    X 
16/11/2015 81 Rosy Mestizo H 2 años y medio    X 
16/11/2015 82 Chans Golden Retriever M 3 años    X 
16/11/2015 83 Pulgita Mestiza H 4 años    X 
16/11/2015 84 Estrella Pitubull H 4 años    X 
19/11/2015  85 Maya Snaucher H 1 año    X 
19/11/2015  86 Sasi Snaucher H 1 año    X 
19/11/2015 87 Ross Cocker H 1 año    X 
19/11/2015  88 Aslan Caniche M 1 año    X 
19/11/2015  89 Max Pastor Alemán M 1 año y medio    X 
19/11/2015  90 Gina Golden Retriever H 1 año y medio    X 
19/11/2015 91 Liss Mestizo H 1 año    X 
19/11/2015  92 Matías Snaucher M 8 años    X 
19/11/2015  93 Firulais Labrador M 1 año    X 
19/11/2015  94 Osita Snaucher H 1 año y medio    X 
19/11/2015  95 Lassy Pekinés H 4 años    X 
19/11/2015 96 Blanca Pitbull H 2 años    X 
19/11/2015 97 Shau Snaucher M 3 años    X 
19/11/2015 98 Derek French Poodle M 4 años    X 
19/11/2015  99 Capitán Cocker M 2 años    X 

Fuente: Directa. 
Elaborado por: Erika Morillo Peñaherrera. 
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ANEXO N° 3 ENCUESTA N°1 
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ANEXO N° 4 HISTORIA CLÍNICA #1 
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ANEXO N° 5 ENCUESTA N° 2 
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ANEXO N° 6 HISTORIA CLÍNICA # 2 
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ANEXO N° 7 ENCUESTA N°3 
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ANEXO N° 8 HISTORIA CLÍNICA # 3 



45 
 

 
 

ANEXO N° 9 ENCUESTA N° 4 
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ANEXO N° 10 HISTORIA CLÍNICA # 4 
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ANEXO N° 11 ENCUESTA N° 5 



48 
 

 
 
 

ANEXO N° 12 HISTORIA CLÍNICA # 5 
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ANEXO N° 14 MATERIALES 

 
 

ANEXO N° 13 PERROS DOMÉSTICOS DE LA CIUDADELA LOS NEVADOS 
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ANEXO N° 15 PROCESO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 16 EXTRACCIÓN DE SANGRE 
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ANEXO N° 17 COLOCACIÓN DE MUESTRA EN EL TEST DE 
LEPTOSPIRA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 18 COLOCACIÓN DEL REACTIVO 
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ANEXO N° 19 VERIFICACIÓN DEL POCILLO 

ANEXO N° 20 LECTURA DE TEST 
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ANEXO N° 21 RESULTADOS DEL TEST DE 
LEPTOSPIRA 

ANEXO N° 22 POCILLOS VALIDOS E 
INVALIDOS 
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ANEXO N° 23 INGRESO DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST DE 
LEPTOSPIRA 
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